
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO DOS, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TREINTA  DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE 
ARMANDO GAITAN GUDIÑO Y COMO SECRETARIOS LOS  DIPUTADOS EDUARDO 
MORALES VALENCIA  Y J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS. 
  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión para tal 
efecto solicito a la secretaría de lectura al Orden del Día que se propone.  
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Orden del Día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su 
caso, de quedar formalmente instalada la sesión. III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la sesión de diputación permanente  número uno, celebrada el día 16 de  junio 
de 1998; IV.- Síntesis de Comunicaciones  V.- Presentación de los dictámenes formulado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las cuentas públicas de los HH. Ayuntamientos 
de Comala, Colima y Manzanillo. VI.- Convocatoria a sesión extraordinaria. VII.- Clausura. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Está a la consideración de la Diputación Permanente el orden 
del día que acaba de ser leído.  En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones del Presidente se pregunta a los Señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de 
hacerlo,  levantando la mano. Por unanimidad. Fue aprobada. 
 DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia queda aprobada la orden del día, para el 
desarrollo de esta sesión. Para el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la 
secretaría proceda a pasar lista de presentes. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Lista de presentes. Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. 
Eduardo Morales Valencia, el de la voz, Dip. Antonio García Nuñez, Dip. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En virtud de tener quórum legal, solicito a los presentes ponerse 
de pie, siendo las 11 horas con 15 minutos, declaro formalmente instalada esta sesión. Para 
desahogar el siguiente punto de la Orden del Día solicito a la secretaría de lectura al acta de la 
sesión de diputación permanente número uno, celebrada el día 16 de junio de 1998.  
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Acta de la sesión número uno de instalación de la Diputación 
Permanente celebrada el día 16 de junio de 1998. ....LECTURA DEL ACTA No. UNO DE LA 
DIPUTACION PERMANENTE. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración el acta que acaba 
de ser leída.  En virtud de que ninguno de los Señores Diputados hace uso de la palabra 
solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
Señores Diputados en votación económica si aprueban el acta que acaba de ser leída,  favor 
de hacerlo levantando su brazo. Por unanimidad. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, queda aprobada el acta que acaba de ser 
leída. Pasando al siguiente punto de la Orden del Día, solicito a la Secretaría, de lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado, así como el trámite 
correspondiente  
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Síntesis De Comunicaciones:  

Oficio número TM-035/998, de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el C. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de mayo de 1998.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número 78/98, de fecha 15 de junio del año actual, suscrito por el C.P. Luis Mario León 
López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite 



Cuenta Pública del mes de mayo de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número 032/998, de fecha 17 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de mayo de 1998.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número PR-158/98, de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite  Cuenta Pública del mes de mayo de 1998 de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda.  

Circular número 36, de fecha 29 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones dentro del Tercer Año de 
Ejercicio Legal, comprendido del 1o. de junio al 31 de agosto del año actual.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva.  

Circular número 37, de fecha 30 de agosto de 1998, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través de la cual informan que con esa fecha se 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  

Oficio número 843, de fecha 1o. de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante la cual notifican que con fecha 31 de mayo 
del mismo año, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio del año en 
curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 032, de fecha 1o. de junio del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual comunican que con esa fecha fue 
abierto su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal;  previa 
elección de la  Mesa Directiva que fungirá durante dicho mes.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. Oficio de fecha 19 de junio del presente año, suscrito por la C.P. Martha Leticia 
Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de mayo de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  

Oficio número 062, de fecha 22 de junio del año en curso, suscrito por el C.P. Daniel Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de mayo del año actual.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número 00770, de fecha 22 de junio del presente año, suscrito por la C.P. Martha Leticia 
Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite el acta de interpelaciones notariales levantada por el C. Lic. Raúl 
Gordillo Lozano, Notario Público No. 1 de esa demarcación, el día 1º de enero de 1998, a los 
funcionarios de la nueva Administración Municipal 1998-2000, durante la entrega recepción, 
con el fin de que sirva de apoyo al informe de la Auditoría practicada al Ejercicio Fiscal 1997,  
por la Contaduría Mayor de Hacienda a la administración pasada.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Circular número 010/98, de fecha 18 de mayo del presente, enviada por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual informan la elección de los CC. 
Licenciados Ernesto Luque Peregrino y Juan Francisco Javier Borbolla Alegría, como 
Presidente y Secretario de la Gran Comisión de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.  

Oficio número 81/998, de fecha 28 de mayo del año en curso, enviado por la Octava 
Legislatura del Estado de Quintana Roo., mediante el cual comunican que con fecha 26 del 
mismo mes y año, se clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Legal y fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante 



el Período de Receso comprendido del 27 de mayo al 7 de octubre de 1998.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 15 de junio del año actual, enviado por la Octava Legislatura del Estado de Baja 
California Sur, mediante el cual notifican que con esa fecha se clausuró su Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; y fue electa la Mesa Directiva 
que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva.  

Oficio número 238/98, de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Octava Legislatura 
del Estado de Baja California Sur, mediante el cual informan la integración de la Mesa Directiva 
de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso comprendido del 16 de 
junio al 15 de septiembre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 24 de junio del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Estado Financiero del mes de mayo de 1998.- Se toma nota, y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Circular número 22, de fecha 11 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esa fecha se 
eligió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el segundo mes 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados está a su consideración la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, así como su trámite. Bueno aquí nada más porque lo 
conocemos, entiendo que no es Rubén Velez Morelos, sino Rubén Velez Montes, no, ¡ha! Es 
Morelos, ha si, bueno, entonces, si está correcto, muy bien. Para desahogar el siguiente punto 
del Orden del Día informo a ustedes Señores Diputados que ha sido enviada a esta Diputación 
Permanente los dictámenes relativos a las cuentas públicas de los Ayuntamientos de Comala, 
Colima y Manzanillo, la propia Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicita a esta Comisión 
Permanente, el que se convoque a una Sesión Extraordinaria para que en esa Sesión 
extraordinaria se presenten formalmente estos dictámenes y en su oportunidad se haga el 
análisis correspondiente. Para desahogar el sexto punto del Orden del Día, ...si como no. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ.  De que en el punto del Orden del Día VI, sea la  presentación 
de dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativos a las cuentas 
públicas de Comala, Colima y Manzanillo, yo entiendo que éstos deben ser presentados, aquí 
en esta diputación permanente, y también quisiera que se le diera lectura, a la solicitud que 
hace la comisión de hacienda para que se convoque a sesión extraordinaria a la que usted 
hace referencia. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Bien, tenía entendido que cada uno de los integrantes de la 
Comisión tenían los dictámenes en su poder, en esa virtud con el propósito de agilizar la sesión 
y como el Orden del Día habla de presentación de dictámenes y no de que se haga la 
presentación, y se de lectura, por esa razón lo habíamos manejado de esa manera, pero está 
la propuesta de que se de lectura a la solicitud de la comisión y que se de lectura también a los 
dictámenes respectivos. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. No, Pero fundamentalmente a la solicitud.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. A la solicitud. Para...  
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Por escrito Y si no en todo caso que sea esta diputación 
permanente sea la que tome la determinación de convocar a la Sesión Extraordinaria. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Muy bien, he, yo ya revisé, ...no tenemos aquí la solicitud por escrito de 
la Comisión. La verdad nosotros no revisamos, en lo nuestro no viene Bueno aquí tenemos el 
dictamen del Ayuntamiento Constitucional de Colima y en los transitorios dice “la Comisión que 
suscribe solicita respetuosamente con fundamento en los artículos 36 de la Constitución Local, 
80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 200 de su Reglamento, sea presentado el 
presente dictamen al pleno para su discusión y en caso de ser aprobado se expida el decreto 
correspondiente". Lo que pasa es que no hay una solicitud concreta, a que se convoque a una 
sesión extraordinaria que es a lo que se refería el Diputado Vizcaíno en esa virtud si me 



permiten pasamos al siguiente punto y tomamos la determinación, entonces pasando al 
siguiente punto y tomamos la determinación de convocar nosotros, si. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Correcto. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Entonces pasando al sexto punto de la Orden del Día... 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Pero entonces ahí necesitas hacer la apreciación si.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Artículos 36 Fracción tercera de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 200 de su 
Reglamento. Esta Diputación permanente acuerda convocar a sesión extraordinaria a celebrar 
el día  jueves 2 de julio de 1998, a partir de las 11 horas, en la que se discutirán y aprobarán en 
su caso los dictámenes que acabamos de hacer referencia, ayuntamiento de Colima, 
Manzanillo y Comala, para tal efecto instruyo a la Secretaría para que envíe los citatorios 
respectivos a los integrantes de esta Legislatura Estatal para el día y hora indicados.  
Finalmente agotados los puntos del Orden del Día pasando al séptimo punto que es clausura, 
se levanta la sesión, siendo las 11 horas con 40 minutos del día de hoy 30 de junio de 1998. 


